
Escuela Secundaria West Limestone COMPACTO DE
ESCUELA-PADRES

La Escuela Secundaria West Limestone y los padres de los estudiantes que
participan en actividades, servicios, y programas financiados por Título 1, Parte A de la
Ley Ningún Niño Se Queda Atrás del 2001(niños participantes), está de acuerdo
que este compacto describe como los padres, todo el personal de la escuela, y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los
estudiantes y los inedios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares
del Estado.

Este compacto entre la escuela y los padres está en efecto durante el año escolar
2022-2023 ESTIPULACIONES REQUERIDAS PARA EL CONTRATO DE
ESCUELA-PADRES

Responsabilidades de la Escuela La Escuela Secundaria West Limestone va a:
1. Proveer un currículo y una enseñanza de alta calidad en un ambiente de apoyo y
efectivo que permita la participación de los niños para que puedan alcanzar los
estándares y metas académicas de la siguiente manera:
• Todos los profesores están altamente cualificados y utilizan programas de
estudios
basados en la investigación, así como estrategias de enseñanza basadas en la
investigación.

Todos los maestros reciben desarrollo profesional continuo para que puedan enseñar a
un alto nivel y llegar a todos los estudiantes

Los estudiantes que tienen dificultades pueden recibir instrucción y ayuda de la
especialista en lectura y/o maestros de intervención del Título I durante el dia escolar
regular. La instrucción se da en la clase regular o en un lugar alternativo. El plan de
estudios consta de materiales a base de investigación diseñados para centrarse
en estrategias de comprensión que transfieren a la lectura en todas las 171aterias
y/o programas de intervención de matemáticas diseñadas para tratar áreas específicas de
debilidad.

2. Tener conferencias entre padres-maestros (al menos anualmente en las escuelas
primarias) en las cuales este contrato se discutirá según se refiera al éxito de cada niño
individualmente.



Los maestros estarán disponibles para conferencias con los padres a una hora
acordada mutuamente por los padres y maestros durante el año escolar. El Contrato
Escuela-Padres escuela y los padres será discutido en las conferencias para mantener a
todos responsable y asegurar que el estudiante tiene éxito en la escuela. Los padres
pueden contactar a los maestros para pedir una conferencia usando el
sitio web de la escuela, www.westlimestone.org. Proveer a los padres informes
frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
• Reportes de Progreso de Medio-Termino serán distribuidos el 9 de
septiembre, 18 de noviembre, 10 de febrero, 21 de abril Tarjetas de Reporte serán
distribuidas el 21 de octubre, 7 de enero, 17 de marzo, 6 de
junio
• Los padres pueden pasar por la escuela en cualquier día escolar entre las 7:30 am y
las 3:00 pm para recoger información de acceso para el Portal de Padres iNow. 4.
Proveer para los padres acceso razonable al personal.

• Los padres pueden llamar a la escuela cualquier momento para pedir
una consulta
con el maestro del niño. . Las conferencias/consultas pueden hacerse antes,
durante o después del día escolar
por teléfono, correo electrónico, o en persona. 5. Proveer a los padres
oportunidades para ser voluntario/a y participar en la clase de
su niño, y observar las actividades del salón de clases, como sigue:
• Los maestros proveerán información a los padres acerca del
itinerario del niño y
oportunidades para participación en el salón de clases,

Responsabilidades de los Padres

Nosotros, los padres, apoyaremos a nuestros hijos en su aprendizaje de las
siguientes maneras:
• Asegurar que mi hijo va a la escuela regularmente y llega a tiempo lodos los
días.
• Estar informado acerca del progreso académico de mi hijo por medio de iNow.
• Supervisar el tiempo que ini hijo ve la televisión.



• Usar Moodle y planificadores para estar seguro que las tareas están completadas.
• Participar, segin apropiado, en decisiones relacionadas a la educación de mi hijo.
• Mantener los datos de contacto de los padres actualizados el maestro y la oficina.
• Estar informado acerca de la educación de mi hijo y las fimciones de la
escuela.
• Participar en conferencias de Padres-Maestros,
• Apoyar el esfuerzo de la escuela para mantener una disciplina correcta.

Responsabilidades del Estudiante (revisar de acuerdo al nivel del grado)
wwww

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar
nuestro éxito académico y lograr los estándares altos del Estado.
Específicamente,
• Hacer la tarea cada día y pedir ayuda cuando lo necesito. . Ir a la escuela
regularmente y llegar a tiempo cada día.
Llegar a la escuela todos los días preparado con los útiles escolares necesarios,
• Completar todas mis asignaturas que me pidan fuera del tiempo escolar.
• Dar a mis padres o guardián información importante que hayan dado en la
escuela.
Seguir los reglamentos en el salón de clases y la escuela en todo momento.

HELLA

MOLLUSZ School Representative Signarlie Firma Representante Escolar
Firma del Padre (s)
Firma del Estudiante

Date
Fecha
Fecha Fecha Por favor, responda por escrito a Russ Cleveland, directora,
si tiene sugerencias o inquietudes sobre el compacto. La Facultad y la
Administración en la escuela Secundaria West Limestone se esfuerzan por
mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar para asegurar el éxito



académico de todos los estudiantes.


